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En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto 
directamente con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 
(0) 1926 818186. Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados 
por el desgaste y deterioro normales o por un uso inapropiado, así como los 
elementos consumibles.

Garantía

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y para el uso previsto. The 
Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de cualquiera de 
sus productos, así como de los daños al personal, bienes o material en el uso de los mismos. Dicho 
uso incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones 
suministrada han sido elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una herramienta 
en particular. Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse 
ningún trabajo sin consultarse previamente la documentación técnica del fabricante (manual de 
instrucciones o del taller) o hacer uso de una referencia reconocida como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el 
derecho de modificar las especificaciones y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del 
usuario asegurarse de que las herramientas y la información son las adecuadas antes de su uso.

Instrucciones

Kit de herramientas de puesta a 
punto del motor - VAG 1.2 y 1.4 TSI

www.lasertools.co.uk

Descripción: Este kit de 2 piezas consta de los elementos necesarios para el 
bloqueo del cigüeñal y los árboles de levas en sus posiciones de distribución, para la 
extracción y sustitución de la correa de distribución del árbol de levas.
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Componente
Ref. del 
fabricante original

Descripción

A C439 T10340 Clavija de bloqueo del cigüeñal
B C719 T10494 Herramienta de bloqueo del árbol de levas

Componentes

Marca Modelo Tipo Años
Códigos de 
motor 1.2

Códigos de 
motor 1.4

Audi A1/A1 Sportback TSFI 2012-2015 CJZA CZCA
A3 Cabrio g-tron CYVB CXSB
A3 Saloon CJZB CMBA
A3/A3 Sportback CYVA CXSA
Q3 CJZC CPWA

Seat León TSI TSI CJZD CHPB
León ST LPG CYVD CHPA

TGI CUKB
Skoda Fabia III CNG CRJA

Fabia III Estate CUKC
Octavia III CZDA

Volkswagen Golf VII GTE CPVA
Jetta Hybrid CPVB
Passat TSI MultiFuel
Golf SV/Sportsvan TSI BlueMotion
Golf VII
Golf VII Estate
Golf VII Wagon
Golf SV/Sportsvan
Golf VI Cabrio
Golf VII Estate
Golf VII Wagon
Polo

La información se aporta solo como referencia. The Tool Connection Ltd recomienda 
utilizar los datos del fabricante o de Autodata.

Aplicaciones

Instrucciones

Preparación y precauciones:
• Extraiga el protector de los bajos del motor, la cubierta superior, la admisión de 

aire y la(s) correa(s) de transmisión auxiliar(es).
• Asegúrese de que el motor se encuentra en el cilindro n.° 1 del PMS.
• Retire los tapones obturadores de la parte trasera de árbol de levas de entrada y el 

bloque motor.
• Al aflojar o apretar los tornillos de la polea del cigüeñal o del árbol de levas, utilice 

SIEMPRE una herramienta de sujeción de polea.
• El componente suministrado con este kit se utiliza para bloquear el árbol de levas/

cigüeñal en su posición de distribución y no está diseñado para sujetarlos contra la 
carga de las fijaciones de apriete o aflojado.

Componente A 
Sirve para bloquear el cigüeñal en su posición de distribución. El componente A se 
atornilla en el bloque como se muestra en la Fig. 1 y la red trasera del cigüeñal debe 
quedar sobre el extremo de la clavija con el motor en el cilindro n.º 1 del PMS.

Componente B
Sirve para bloquear los 
árboles de levas entre 
sí en sus posiciones de 
distribución. Se coloca como 
se muestra en la Fig. 2, tras 
colocar el componente B con 
el motor en el cilindro n.º 1 
del PMS. 
El componente A se coloca 
en la parte trasera de los 
árboles de levas tras retirar 
los tapones obturadores.

Fig. 1

Fig. 2




